
SET- Transfert - Una célula de transferencia en 

Ciencias Humanas y Sociales

El laboratorio SET dispone desde hace un año de una célula de transferencia de competencias que reúne a geógrafos, urbanistas y sociólogos.

La UPPA siempre ha estado a la vanguardia de la investigación colaborativa y la innovación. En colaboración con la ADERA, que anima 
una treintena de células de transferencia de tecnología en Aquitania, ha creado recientemente SETTranfert, adscrita al laboratorio Société 
Environnement Territoire (Sociedad Medio Ambiente Territorio) de la UPPA, una de las dos únicas estructuras existentes dedicadas a las ciencias 
humanas y sociales. “Solían recurrir a nosotros para estudios o diagnósticos, pero no disponíamos del marco jurídico para darles curso”, explica 
Xavier Arnauld de Sartre, investigador del CNRS en la UMR SET. “Ahora la célula nos permite responder favorablemente a las peticiones de nuestros 
socios.”

Oficialmente creada en marzo de 2014, la célula ya cuenta con una decena de contratos firmados con asociaciones o administraciones locales, al 
igual que la ADEME o el Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos. Sus competencias se distribuyen en tres apartados: localización, recogida 
y síntesis de datos sociológicos y geográficos; análisis espacial, explotación estadística y tratamiento cartográfico; consejo, evaluación, análisis 
crítico y formación.

“Aparte de la realización de investigaciones”, precisa Aude Pottier, doctora en Geografía encargada de los estudios, “también recurren a nosotros 
para asistir a promotores, principalmente cuando se introducen experimentaciones sociales.”

Los campos de intervención se apoyan en la facultad del laboratorio: medio ambiente y desarrollo sostenible, por supuesto, ordenación del 
territorio, actores y problemas sociales, pero también percepción y gestión de riesgos, identidad y patrimonio cultural o uso recreativo y turístico del 
espacio. La célula ha intervenido, por ejemplo, para la Fundación de Francia y la Universidad de Aix-Marseille en la representación de los territorios 
litorales. También ha realizado, para Lacq-Odyssée, un estudio cualitativo con viticultores de Jurançon sobre la percepción del viñedo.
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